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DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME 

 
Los suscritos diputados y diputadas, miembros de la Comisión Permanente Especial 
de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, presentamos el presente 
dictamen unánime afirmativo, sobre el expediente N.º 22.692, “Ley para el fomento 
del arte y la cultura en los gobiernos locales durante la pandemia de la Covid-19”, 
presentado a la corriente legislativa por la diputada Aida Montiel, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta Nº 191 del 05 de octubre de 2021, con base en los 
siguientes consideraciones: 
 
 

I. RESUMEN DEL PROYECTO: 

 
La presente iniciativa de ley tiene como objeto que los municipios puedan destinar 
un 2% de su presupuesto al arte y cultura en cada cantón, para apoyar en la 
reactivación económica de este sector, donde pagarán los servicios que se pueden 
contratar en zonas regionales tales como servicios de gestión y apoyo, gastos de 
viaje y de transporte, impresión y encuadernación, materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de cómputo, publicidad y propaganda, tintes, pinturas y diluyentes, 
servicios informáticos, maquinaria y equipo para la producción, herramientas e 
instrumentos, equipo de comunicación, mobiliario educacional, deportivo y 
recreativo, suministros diversos, alimentos y bebidas, materiales y productos de 
plástico y productos de vidrio con ese porcentaje. Con esta iniciativa se alivian los 
recursos del Ministerio de Cultura y Juventud que son para pagos de servicios en 
zonas regionales y que puedan destinar ese sobrante de recursos que tendría el 
Ministerio de Cultura y Juventud del (Programa 758 "promoción cultural") para el 
apoyo de todos los artistas independientes que se han visto afectados por la 
pandemia. 
 
La vigencia de esta ley sería de 5 años después de su publicación. 
 
 

II. TRÁMITE LEGISLATIVO 
 
Este proyecto de ley fue presentado a la corriente legislativa el 21 de setiembre de 
2021, por la diputada Aida María Montiel Héctor 2. Fue publicado en el Diario Oficial 
la Gaceta número 191, del 5 de octubre del 2021, y asignado a la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. 
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III. DEL PROCESO DE CONSULTA 
 
El proyecto fue consultado a las siguientes instituciones: 
 

• Contraloría General de la República 
• Instituto Costarricense de Turismo 
• Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
• Ministerio de Cultura y Juventud 
• Ministerio de Economía industria y Comercio 
• Ministerio de Hacienda 
• Ministerio de Trabajo 
• Municipalidades de todo el país 

 
INSTITUCIÓN RESUMEN 

Municipalidad de Belen                            No tiene objeción 

Municipalidad de Atenas No están de acuerdo. 

Municipalidad de Corredores A favor del proyecto 

Municipalidad de Cartago En contra del proyecto 

Municipalidad de Jimenez Apoya el proyecto  

Municipalidad de Santa Cruz No emitieron criterio. 

Municipalidad de San Pablo De acuerdo con el proyecto.  

Municipalidad de Nandayure No emitieron criterio. 

Municipalidad de Curridabat No apoyan el proyecto indican que invierten 
una cantidad mayor de recursos para este 
sector. 

Municipalidad de Matina No apoya  el proyecto 

Municipalidad de Orotina De acuerdo con el proyecto. 

Municipalidad de Guatuso De acuerdo con el proyecto. 

Municipalidad de Hojancha                                             De acuerdo con el proyecto.  

Municipalidad de Unión No apoya el proyecto 

Municipalidad de Atenas En contra del proyecto. 

Municipalidad de San Isidro  No apoya el proyecto 

Municipalidad de Acosta Apoya el proyecto 

Municipalidad de los Chiles No apoya el proyecto 

Municipalidad de San Ana No emiten criterio 

Municipalidad de Naranjo No apoya el proyecto 

Municipalidad de Siquirres Apoya el proyecto 

Contraloría General de la República Realiza observaciones, donde indica que los 
municipios tienen la facultad para hacerlo, que 
el proyecto no indica de adonde los municipios 
obtendrán los recursos para financiar esta 
iniciativa de ley. 

Ministerio de Economia Industria y 
Comercio 

No se tienen observaciones vinculadas a las 
competencias de esta cartera ministerial. 

Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social 

Se omite, emitir comentarios sobre el proyecto 
de ley. 
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Ministerio de Cultura y Juventud Señalan que bajo ninguna circunstancia esto 
puede implicar la transferencia de fondos a 
ningún ente municipal. 

 
 

IV. AUDIENCIAS 
 

Por moción aprobada por el Pleno de la Comisión, se convocó en audiencia al señor 
Marco Navarro Rojas, músico independiente y la señora Amanda Quesada 
Montano, cantante compositora y educadora musical, para que se refirieran al 
proyecto. 
 
Su comparecencia ante la comisión dejo muy claro la necesidad de apoyar de 
manera urgente al sector del arte y la cultura, que fue afectado ampliamente en 
todas sus actividades, por las limitaciones que se han generado por la pandemia 
COVID -19. De igual manera apoyaron esta iniciativa de ley y consideran que es 
muy importante que los gobiernos locales y el estado los apoyen. 
 

V. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS 

 
Los miembros de la subcomisión rinden este informe en tiempo y forma, con el fin 
de cumplir con lo que establece el artículo 80 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, para impedir el vencimiento del plazo ordinario para dictaminar la 
presente iniciativa y permitir que el proyecto avance en su trámite.  
 
Dado lo anterior, se hace la observación de que, al momento de la firma del presente 
informe, no constó en el expediente ni en el Sistema Legislativo el estudio del 
Departamento de Servicios Técnicos,  por lo que si el proyecto se dictamina por los 
diputados de la Comisión, y posterior se realizan observaciones de fondo por este 
Departamento, se hará necesario utilizar el recurso de mociones vía artículo 137 
para enmendar el texto, lo cual no ha sido una práctica usual y conforme a las 
buenas costumbres legislativas que han promovido los diputados miembros de la 
Comisión. 
 
VI. CONCLUSIÓN 

 
Dado lo anterior y tomando en cuenta el anterior razonamiento técnico, jurídico, de 
oportunidad y conveniencia, planteado en el trámite de esta iniciativa, los diputados 
que suscriben rendimos dictamen afirmativo unánime del expediente 22.692: “Ley 
para el fomento del arte y la cultura en los gobiernos locales durante la pandemia 
de la Covid-19”, para que continúe su trámite en el Plenario Legislativo. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 
DECRETA: 

 
LEY PARA EL FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA EN LOS GOBIERNOS 

LOCALES DURANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 

 
 
ARTÍCULO 1- Durante el periodo de vigencia de esta ley, las municipalidades del 
país podrán destinar hasta un mínimo de un 2% de su presupuesto ordinario al rubro 
de arte y cultura con el fin de contribuir a la reactivación económica de dicho sector 
y de esta manera apoyar los programas de promoción cultural en cada cantón. 
 
En caso de que las municipalidades no puedan cumplir con ese 2% del presupuesto 
ordinario para arte y cultura, podrán solicitar el apoyo económico al Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) para asumir este compromiso presupuestario. 
 

ARTÍCULO 2- Los recursos monetarios sobrantes que tenga el Ministerio de Cultura 
y Juventud provenientes del código del programa presupuestario 758 (“Promoción 
de las artes”) podrán ser destinados para el apoyo económico a los artistas 
independientes relacionados al arte y cultura, de conformidad con lo que disponga 
el reglamento de esta ley. 
 
ARTÍCULO 3- El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) deberá promover a nivel 
nacional e internacional todos los eventos artísticos y culturales que coordinen las 
municipalidades con el Ministerio de Cultura y Juventud. 
 
El Ministerio de Cultura y Juventud brindará la asesoría necesaria a las 
municipalidades cuando éstas lo soliciten para promocionar temas de arte y cultura. 
 
ARTÍCULO 4- Esta ley tendrá una vigencia de cinco años contados a partir de su 
entrada en vigencia. 
 
Disposiciones Transitorias 
 
TRANSITORIO ÚNICO- El Poder Ejecutivo en un plazo de noventa días (90) a 
partir de la publicación de la presente ley elaborará el reglamento correspondiente. 
 
Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS 
III A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS. 
 
 
 
 
 
Roberto H.  Thompson Chacón    Luis R. Carranza Cascante
    

 
 
 
 
 

Franggie Nicolás Solano     Oscar Cascante Cascante 
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